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Cristina... barrilete cósmico... ¿de qué planeta viniste? - Escribe "La Curti"
domingo, 19 de mayo de 2019

Sábado 18 de mayo, desayunando La Noticia: Fernández/ Fernández. Una vez más la Yegua, loca, chorra, bipolar
lo hizo. Pateó el tablero, lo dió vuelta y presenta nuevas reglas de juego. En menos de un mes, éste el de mayo, el mes
Patrio, sí, éste mes en el que presentó su libro, Sinceramente, en el día del aniversario de su casamiento con Néstor, y en
el día de la Escarapela larga la fórmula sorprendiendo a todas, todos de un lado y del otro. Fechas, movimientos, jugadas
las decisiones de una gran estadista que, con grandezas y contradicciones, puede en menos de un mes sacudir las
esperanzas dormidas, gastadas, desvastadas de quienes seguimos luchando por una Patria libre y soberana.

Ardieron, una vez más, redes sociales, medios de comunicación. A mi, como a muchas y muchos, me llegaron videos,
audios, fotos, memes en catarata celebratoria. Una esperanza de lucha, eso nos dió. Una esperanza de lucha! Analistas
políticos y periodistas harán lo suyo, explicando y analizando...tienen materia prima, yo, que solo soy una mujer
militante de causas populares tengo una sonrisa tatuada en el alma. Y así las cosas en nuestra Patria violentada!

Sinceramente Cristina es la única dirigente del campo nacional y popular que puede sacudirnos alma, cuerpo y
convicciones. Ésto recién empieza, lo sabemos! Pero que linda forma de empezar compañeras y compañeros!
Vuelvo a escuchar el audio con El Anuncio. Apuro el mate, sonrío, miro el cielo celeste, sin nubes... y ayer se llovió todo...
y siento... siento el murmullo en el viento... Ahí la tiene Cristina, la marcan dos, pisa la pelota Cristina... arranca por la
derecha la genia de la política mundial. Siempre Cristina... genia... genia... genia... ta... ta... ta... gooool... gooool... viva la
política! Golazo de CFK! Cristina en una jugada memorable... barrilete cósmico de qué planeta viniste!!! El puño apretado
gritando por Argentina CFK. Gracias Dios por la Patria, por CFK, por éstas lágrimas, por éste Argentina 2- Mauricio
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